
	

	

León, Gto. A 14 de abril de 2020 

 

Onceavo Comunicado: Medidas del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para apoyar a las empresas y a los trabajadores. 

 
La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y para la Cámara Nacional 
de la Industria del Calzado (CANAICAL), te comparten esta información estratégica que publicó el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la Dirección de Incorporación y Recaudación, 
donde comunica una serie de medidas económicas y legales para aquellas empresas que han sido 
afectadas en el cumplimiento de sus obligaciones por la emergencia provocada por la pandemia de 
coronavirus (Covid-19), así como para los trabajadores a fin de que mantengan su empleo. 
 

Entre las alternativas a las que los empleadores pueden recurrir para evitar una mayor afectación 
económica, destacan: 

! Solicitar una prórroga para el pago de cuotas al IMSS hasta por 48 meses (Pago en 
Plazos), aplica actualización y recargos.  

! Solicitar el pago diferido de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez por periodos completos adeudados, sin condonación de accesorios (artículo 40-D 
LSS). 

! Una vez cubierto el pago de las cuotas prorrogadas o diferidas, en términos del Acuerdo 
187/2003 del Consejo Técnico, se podrán cancelar hasta el 90% de las multas 
originalmente impuestas. 

! No se requerirá otorgar garantía para la suscripción de estos convenios de pago a 
plazos y diferidos, en virtud de la autorización otorgada para tal efecto a través del 
Acuerdo ACDO.AS2.HCT.300419/150.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en su 
sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2019, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 9 de mayo de 2019. 

! En los casos en que los patrones o sujetos obligados incumplan en el pago de dos 
parcialidades autorizadas, se revocará la autorización de prórroga para el pago a plazos 
y se requerirá el pago a través del procedimiento administrativo de ejecución.  

! Descuentos por ausentismo a los trabajadores hasta por siete días (artículo 31 de la 
LSS), manteniendo la relación laboral. Durante los cuales únicamente está obligado a 
pagar la cuota del seguro de enfermedades y maternidad. 

En estas acciones sugeridas por el IMSS, CICEG y CANAICAL realizaron consultas con despachos 
expertos y con nuestro representante ante la autoridad, haciendo hincapié en que si las empresas 
deciden optar por generar un convenio para realizar el pago en plazos, es conveniente que evalúen en 



	

	

qué mes les conviene realizar el convenio (puede ser por un mes o más), esto dependerá de cómo se 
vaya comportando la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, ya que solo se puede hacer un 
convenio por las liquidaciones que se acumulen sin pagar y hasta dentro de 6 meses se podrá realizar 
uno nuevo.  Para ello, será necesario suscribir el convenio, hasta que se les requiera el pago. 

Cabe destacar que el IMSS declaró días inhábiles para la práctica de actuaciones, diligencias, 
audiencias, notificaciones o requerimientos, desde el 31 de marzo de 2020 y a la fecha en que el 
Consejo Técnico determine lo contrario.  

 

Por su parte, el IMSS recuerda a los trabajadores que: 

! Desde el 25 de marzo facilita el otorgamiento, trámite y pago de permisos laborales mediante 
mecanismos no presenciales para asegurados afectados por el COVID-19, con el fin de evitar y 
reducir los desplazamientos de la población asegurada y pensionada a unidades médicas, 
unidades administrativas institucionales, así como a entidades financieras y con ello proteger la 
salud de la población. 

! Aquel que haya sido separado de su empleo, podrá efectuar el retiro de recursos por 
desempleo de su cuenta individual en una sola exhibición. Estos recursos se descontarán de 
las semanas cotizadas y podrán ser repuestos antes de llegar a la edad de jubilación (artículo 
191 de la LSS). 

! Podrán llevar a cabo la contratación del seguro de salud para la familia, que le permitirá junto 
con sus familiares seguir recibiendo la atención médica por parte del IMSS en caso de perder 
su empleo (Artículo 240 a 245 LSS). El costo del aseguramiento está en función del rango de 
edades de los asegurados y se realiza a través de un pago anual anticipado. 

Derivado de este comunicado y publicación del IMSS, si tienes alguna duda referente al mismo, 
puedes contactar al Lic. Víctor Rodriguez, Coordinador Legal de CICEG al correo electrónico 
victor.rodriguez@ciceg.org, o al móvil: 477 562 4770. 

Puedes descargar el material publicado por el IMSS en el siguiente link: 
https://www.ciceg.org/pdf/CT_Medidas_EconomicasSS.pdf 

En CICEG y CANAICAL te recordamos, que las estrategias y acciones que implementen son 
responsabilidad de cada empresa. 

 
Atentamente 

 
Gerencia de Comunicación y Relaciones Públicas de CICEG 


